Abstract

The Covid-19 pandemic is shifting education from the classroom to a virtual setting,
forcing educational institutions to collaboratively innovate a new structure for virtual learning.
The world’s current state of reliance on technology came so suddenly that teachers, students, and
families have no choice but to learn as they go. This research analyzes how an elementary dualimmersion bilingual program adapts to new-found challenges such as technical difficulties,
variances in at home support, and student independence. Furthermore, students enrolled in a
dual-immersion bilingual program face additional challenges to provide students a language
immersive environment. From August 2020 to March 2021, I served as a bilingual tutor, virtual
school helper, and technology support for a Kindergarten and a second-grade student in a dualimmersion bilingual program. As a participatory observer, I went in-person to the family’s home
every school day to ensure that the two students attended all their Zoom class sessions,
completed online assignments, and mostly spoke with them in Spanish. My research cannot be a
generalization of all students’ experiences with distance learning but can only account for the
individual experiences of two students whose names will be under the pseudonyms of Mia and
Ben. I will provide data and observations on how Mia and Ben’s classes function virtually in the
four critical areas of bilingual learning reading, writing, listening, and speaking. This research
will also cover their daily school schedule, synchronous and asynchronous learning aspects, data
provided by outside resources, and my own personal observations. The COVID-19 pandemic has
forced schools to reconsider how they function in order to slow the spread of the virus. However,
we must also consider which new virtual methodologies and techniques could be beneficial to
implement beyond the end of the pandemic.
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Parte I: Introducción
A: Covid-19 y el aprendizaje a distancia
La pandemia actual de Covid-19 está cambiando drásticamente la forma en que nos
comunicamos, compartimos ideas, enseñamos y aprendemos. Ya que es obligatorio que el
mundo funciona a seis pies de distancia o virtualmente, las instituciones educativas enfrentan
numerosos desafíos que requieren el esfuerzo de los maestros, estudiantes, familias y
comunidades. Los maestros ahora están creando planes de lecciones innovadores por línea por
necesidad, y es probable que el período de prueba y error del aprendizaje virtual en 2020 solo
continué evolucionando más allá́ de Covid-19. Aunque la educación por línea no es un concepto
nuevo, el mundo nunca ha funcionado con este grado de dependencia virtual. Es esencial
observar cómo las escuelas, y específicamente las escuelas primarias bilingües de doble
inmersión en este documento, se están adaptando al aprendizaje virtual para que sea efectivo y
exitoso. Mas allá de la anticipación del regreso presencial, debemos observar cómo las escuelas
bilingües se están adaptando al aprendizaje virtual y pensar en qué metodologías deben
mantenerse, eliminarse o adaptarse cuando regresan a las clases en persona después de la
pandemia.
En comparación con el aprendizaje anterior a Covid-19, el aprendizaje virtual trae
numerosas frustraciones tanto para los maestros como para los estudiantes y las familias. Los
nuevos desafíos a la educación por línea incluyen dificultades tecnológicas, participación,
distracciones en el hogar y falta de motivación y responsabilidad. Los estudiantes cerca de nueve
años o menos carecen particularmente las habilidades de tecnología necesarias para navegar lo
suficiente por el aprendizaje virtual solos; por ejemplo, mecanografiar, usar eficazmente un
teclado y abrir y cerrar las pestañas correctas de la computadora (y asumiendo que el niño ya
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sabe leer). Además, hay más expectativas en los padres y familias. Los estudiantes en un
programa de inmersión dual tienen más barreras dada la naturaleza de la educación bilingüe. Si
no hay un miembro de la familia en casa que ayude a su estudiante con el contenido en un
idioma desconocido, uno puede preguntarse cómo la inmersión virtual en el idioma puede ser no
solo posible, sino exitosa.
Durante la pandemia de Covid-19, los maestros, los estudiantes y las familias se han
unido para hacer que la escuela sea más un esfuerzo grupal que nunca. A pesar de los muchos
desafíos, estas dificultades podrían traer un futuro emocionante para la educación. Como dijo
Kolbrún Þ. Pálsdóttir, decano de la Universidad de Islandia, “we need more educational research
to fully assess the success of these transformations, but the first indications are promising... The
COVID-19 pandemic that has struck all societies clearly underlines the significance of education
and the core competences we need to foster, such as collaboration skills, innovation and
ingenuity, and critical and ethical thinking” (Pálsdóttir). Este es un gran cambio con respecto a
nuestros estilos de educación normales y es posible que habrá técnicas que se crearán este año
que durarán más allá́ de la pandemia.
B: Propósito
A lo largo de este documento, comparto cómo se ve un programa de inmersión en los
idiomas español y inglés de Kindergarten y Segundo grado en un entorno virtual durante la
pandemia COVID-19. A lo largo de siete meses, desde mediados de agosto de 2020 hasta el
principio de marzo 2021, he trabajado como tutora, ayudante virtual de la escuela y apoyo
tecnológico para dos estudiantes en un programa de inmersión bilingüe de forma virtual.
Proporcionaré mis observaciones como observadora participativa de la educación bilingüe por la
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línea de Kindergarten y Segundo grado en una escuela primaria bilingüe en California. Mi
investigación incluye dos casos de estudios; un estudiante de Kínder y un estudiante de Segundo
grado. Es importante considerar que mis comentarios personales y los datos de los dos
estudiantes que he observado y ayudado durante este tiempo no son generalizables a todos los
estudiantes. La experiencia de aprendizaje virtual variará para cada estudiante, ya que cada uno
tiene su propio estilo de aprendizaje. Además, usaré pseudónimos para que los estudiantes
permanezcan anónimos y para proteger sus identidades. El primer caso de estudio será de “Mia”,
una niña de seis años en Kínder. El Segundo caso de estudio será de “Ben,” un niño de ocho años
en el Segundo grado. Estos cases de estas estudiantes especificas no es generalizable a la
población.
Como observadora participativa, compartiré como las escuelas bilingües se están adaptando al
aprendizaje virtual. Tocaré aspectos de los desafíos de aprendizaje virtual y expectativas de
aprendizaje virtual en los estudiantes para ser independientes. Proporcionaré datos y
observaciones sobre cómo funciona virtualmente un programa de inmersión dual en
Kindergarten y Segundo grado con respecto a las cuatro áreas críticas del aprendizaje bilingüe
(las cuatro destrezas): lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. También,
compartiré mis observaciones sobre temas como las dificultades con la tecnología, los materiales
físicos y virtuales de la escuela, desafíos para el estudiante individualmente, y mis observaciones
personales de mi experiencia.
Yo mismo hablo español con fluidez, entonces yo puedo sumergir a Mia y Ben aún más
en su idioma de destino en adición de en la escuela virtual. Por lo tanto, su experiencia no puede
ser comparable en la misma manera con la de todos los estudiantes durante este tiempo. De
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seguro hay ciertas familias que sí pueden hablar con sus niños en el idioma de destino de su
educación y otros que no. Los dos estudiantes que he ayudado es solo uno entre los muchos
miles de estudiantes que experimentan el aprendizaje virtual a su manera.
Como se comenta en el libro, Immersion Education, los programas de inmersión han
visto un crecimiento en todas partes. Hay muchas formas de programas de inmersión lingüística.
En este artículo, analizaremos las técnicas de enseñanza para un programa de inmersión
bidireccional en relación con las capacidades de lectura, escritura, expresión oral y comprensión
auditiva. Un programa de inmersión bidireccional “predominantly found in the United States,” y
puede “bring together language minority and language majority learners to be instructed in and
to learn each other’s’ languages (e.g. Spanish/English...” (“Immersion Education") Intentar
replicar la inmersión lingüística en persona en un entorno virtual es una tarea grande. Cuando la
definición de inmersión es “instruction based on extensive exposure to surroundings or
conditions that are native or pertinent to the object of study,” (“Immersion”) uno puede
preguntarse, ¿cómo está sucediendo la inmersión durante la escuela virtual?
Parte II: Caso de estudio #1: Mia
A: Aprendizaje sincrónico
El primer año de inmersión lingüística de Mia se enseña principalmente en español. Hay
dos maestros para Mia. Una solo habla en español y la otra maestra habla en inglés para traducir
instrucciones e información esencial. El formato del curso y el tiempo de clase para la educación
2020 de Mia difieren de las clases presenciales. Los estudiantes se reúnen en el conocido sitio
web de videoconferencias, Zoom, a través de un enlace designado para el horario de clase de
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lunes a viernes. En las primeras semanas de kindergarten, hubo dos horarios de clase
programados para que todos se reunieran en Zoom; el primero de 9:00-9:15 am y el segundo de
11:30-11:45 am. Después de tres semanas de Kindergarten, sus maestros agregaron tiempo en
grupos pequeños para que grupos de cinco a ocho estudiantes se reunieran durante 15 minutos
adicionales de tiempo de zoom. Con el tiempo, las reuniones de 15 minutos se convirtieron en 20
minutos. Esto significa que después de la tercera semana, Mia tenía un total de 60 minutos de
tiempo en Zoom por día donde podía estar “en” clase con sus compañeros y maestros.
Los horarios suplementarios para grupos pequeños traen más atención a cada estudiante
individual a través de actividades de participación. Los maestros también dirigen el tiempo en
grupos pequeños, y las actividades varían según el objetivo de aprendizaje de ese día. Las
actividades varían entre leer en grupos, escribir en pizarras blancos y practicar la pronunciación
juntos. Mia puede tener práctica de la lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral
durante los tiempos de grupos pequeños. La herramienta de participación más utilizada en el
entorno virtual es la pizarra. Las maestras de Mia a menudo preguntan a la clase, “enseñame,”
para verificar la comprensión instruyendo a los estudiantes a escribir una palabra, sonido o
número en su pizarra personal y luego mostrárselo a la cámara de la computadora. Los
profesores apuntarán con una cámara a sus propias pizarras cuando quieran que los estudiantes
copien los escritos de los profesores.
B: Aprendizaje asincrónico.
El tiempo entre la clase de Zoom y el tiempo en grupos pequeños está reservado para el
aprendizaje asincrónico. Los maestros de Mia crean un plan de lecciones específico para ocupar
este tiempo todos los días. Hay un total de dos horas entre el principio de la primera reunión de
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Zoom y el fin de la ultima reunión de Zoom del día. Técnicamente, no hay un "tiempo de
descanso" en el plan de lección por parte de los maestros, pero Mia y yo tomamos un descanso
de treinta minutos a la mitad del día con su hermano Ben. Encuentro que este descanso la ayuda
a continuar concentrando durante la última mitad de su día en escuela.
Es en el tiempo de aprendizaje asincrónico que creo que puede traer el mayor número de
obstáculos. Esta parte de aprendizaje puede ser un desafío para un niño de 4 a 6 años que no
tiene un adulto disponible para guiar su aprendizaje. Hay dificultades con habilidades básicas de
la tecnología, competencia en lectura y capacidad para aprender de manera independiente.
Durante este tiempo, soy una guía como observadora participativa. Me aseguro de que abra el
plan de lección correcto para ese día, haga clic en los enlaces correctos del sitio web y soluciona
las dificultades técnicas. Además, ya que Kindergarten es típicamente cuando se desarrollan las
habilidades de lectura y escritura, yo ayudo a leer las instrucciones y tareas escritas por sus
maestros.
A esperar que los estudiantes de primaria puedan ser independientes y motivados
mientras navegan por una parte asincrónica de la escuela es una gran tarea. Según Eiko Ushida
en su estudio, “The Role of Students’ Attitudes and Motivation in Second Language Learning in
Online Learning Courses,” la motivación es una parte fundamental del éxito de un estudiante de
idiomas. “A "motivated learner" is, therefore, de fined as one who is: (a) eager to learn the
language, (b) willing to expend effort on the learning activity, and (c) willing to sustain the
learning activity” (Ushida). La motivación es fundamental para el éxito. Además, es una tarea
aún mayor para los niños pequeños que todavía están aprendiendo a leer; independientemente del
idioma. Uno puede preguntarse si la cantidad de tiempo de aprendizaje asincrónico es eficiente, o
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si los estudiantes deberían estar en el tiempo de clase de Zoom durante períodos de tiempo más
largos. Esto puede ser discutible. Por un lado, se podría decir que más tiempo de clase sería
mejor para que los estudiantes se sintieran realmente en la escuela. Por otro lado, los estudiantes
jóvenes también pueden tener problemas de quedar quietos y concentrados en la pantalla de
computadora por períodos largos de tiempo. Hay muchos aspectos positivos y negativos que los
maestros están tratando de equilibrar durante este tiempo de aprendizaje virtual, especialmente
para los niños pequeños.
C: Materiales físicos y virtuales
Mia recibió materiales escolares tangibles y recursos virtuales para ayudarla en su
aprendizaje. Para los materiales escolares tangibles, Mia recibió muchos recursos para guiar con
su aprendizaje. Antes del primer día de clases y durante todo al año escolar, los padres
recogieron materiales para llevar a casa. Las incluían una pizarra blanca con marcadores, libros
de lectura en papel para nivel de Kindergarten, un alfabeto y tabla de sonidos, paquetes de
práctica de sonidos, un paquete para trazar y escribir su nombre, un paquete para trazar y escribir
letras del alfabeto, un diario para poner todas sus cuentos escritos, materiales de arte para dibujos
ocasionales o proyectos de arte, dos cuadernos de ejercicios de práctica de matemáticas y una
“caja de innovación” para ciertos proyectos especiales. He observado que las pizarras son unas
herramientas muy eficaces que Mia y otros estudiantes de su clase pueden usar fácilmente. Las
pizarras blancas pueden ser enseñadas a las maestras durante actividades en Zoom. Es una buena
forma de participación para todos.
En cuanto a los recursos virtuales, los planes de lecciones están llenos de lecciones
pregrabadas, instrucciones y canciones hechas por los maestros. Además, proporcionan enlaces
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de Internet a los sitios de web. Primero, hay un aula interactiva de maestros que es una versión
animada de sus maestras en un aula colorida. Se anima a los estudiantes a explorar el sitio web y
hacer clic en cosas en el “aula,” (es decir, un escritorio, un libro o una computadora) que les
permiten a practicar más el alfabeto, las vocales, la fonética, la lectura de cuentos, canciones,
números, formas y más. Luego, el sitio de web “ST Math” es un programa de matemáticas de
instrucción visual. Mia tiene dos opciones para leer libros por línea. Estas bibliotecas virtuales
son “RazKids” y “Epic,” los dos ofrecen puntos por libros leído como incentive. Como se indica
en el sitio web de RazKids, “is an award-winning teaching product...an interactive learning
portal designed to keep them motivated and engaged,” and “allows students to... read at their
own pace” (“About Raz-Kids”). Puede leer libros en español y ingles. Finalmente,
ocasionalmente hay enlaces para canciones e historias en español de Youtube.
D: Destreza de lectura y escritura
Los planes de lecciones casi siempre tienen una sección para "Lectura" y "Escritura.” Son
aspectos fundamentales de inmersión. Mia tiene una “bolsa de libros” donde pone sus
aproximadamente 30 libros cortos, y cada uno de los libros se enfoca en palabras o frases
esenciales. Por ejemplo, algunos títulos de libros del principio del año son "El Arco Iris", "Me
gusta", "Yo Puedo" y "Yo Veo.” Seis meses más tarde, los libros desarrollaron en temas más
complicados como “Los tres cerditos” y otros cuentos. Hay un tiempo designado en el parte
asincrónico del plan de aprendizaje de las maestras para leer de la bolsa de libros por veinte
minutos. Leo mucho con Mia. A veces tomamos turnos en leer paginas para que es más
divertido, y a veces ella lee sola. Sin un adulto que practique y escuche a un niño leyendo, el
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niño nunca sabrá cuando se cometerá un error. Con frecuencia yo animo a Mia a mantenerla
concentrada.
E: Destreza oral y auditiva
Mia practica su escucha escuchando los videos de explicación del maestro pregrabados
que proceden de cada actividad en el Plan de lección. He observado que hablar es el menos
implementado en la escuela de inmersión virtual entre los cuatro componentes del lenguaje. En
el sitio web de tareas de Mia, "SeeSaw", a veces tiene que grabarse a sí misma leyendo una
historia asignada en voz alta para que sus maestros la vean más tarde. Sin embargo, únicamente
para Mia, yo misma he podido brindarle una experiencia más inmersiva en el idioma español ya
que lo hablo con fluidez. Puedo hacer práctica oral y auditiva individualmente con ella. Sin
embargo, esto no es algo que sus maestros brinden a todos los estudiantes y es algo importante a
tener en cuenta. Si los estudiantes en casa no tienen a alguien que pueda practicar el idioma de
destino con ellos, la experiencia de inmersión puede ser un desafío. Puede resultar especialmente
difícil para los estudiantes practicar el aspecto oral más allá́ de los 60 minutos de clase ese día,
asumiendo también que los estudiantes tienen ejercicios de expresión oral ese día.
Puede resultar difícil emular la experiencia de inmersión lingüística a través de una
computadora. Si el idioma hablado de los estudiantes en el hogar no es el idioma de destino,
puede desafiar la idea de "inmersión". A través de mis observaciones y reflexiones, me he
preguntado si llegar a una experiencia de inmersión equivalente es siquiera una posibilidad por
línea. Quizás a la larga. En poco tiempo, tal vez pueda alcanzar un parecido cercano. También
dependerá de los estilos de aprendizaje individuales de cada estudiante, la vida del estudiante en
su hogar y la motivación por aprender e interés personal del estudiante.
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F: Desafíos para Mia y mis observaciones
Yo diría que la inmersión bilingüe a través del aprendizaje virtual es exitosa hasta cierto
punto. Debido a la naturaleza del aprendizaje a distancia, hay unas más distracciones de aprender
desde casa. Sería una historia diferente considerando a los estudiantes mayores que ya han
desarrollado algunas habilidades esenciales como el aprendizaje independiente y las capacidades
técnicas. Mia demuestra buenas habilidades der ser estudiante efectiva desde joven. Ella
demuestra buen enfoque, motivación, y interés en el contiendo de escuela. Encuentro que ella
puede ser bien independiente durante los partes sincrónicos del día escolar, y hace bien cuando
yo le guio a través de los partes asincrónicos. Pero, como la mayoridad de los niños, con
frecuencia se distrae dibujando o jugando con sus juguetes en su habitación cuando no la estoy
animando. Aún más, Mia no puede ser una representación de como la escuela virtual funciona
para todos los niños. Hay otros estudiantes que pueden luchar con la falta de adultos para
guiarles en los partes asincrónicos, varios niños en el mismo cuarto, mal servicio del Internet o
problemas con la tecnología y más. Incluso cuando Mia me tiene como una tutora o apoyo, el
aspecto asincrónico todavía puede parecer desafiante o aburrido para ella a veces. Yo diría que
estar en un aula de compañeros fomenta el éxito. Sin otros estudiantes de kindergarten alrededor
de Mia, ella no puede sentirse parte de un grupo. Se quita el aspecto social del aprendizaje.
Sin embargo, muchos estudiantes no tienen la misma atención personalizada (de un
adulto bilingüe) que recibe Mia. La intención de este artículo no es a decir que la inmersión
lingüística virtual o en persona sea mejor que la otra. En lugar, mi objetivo es compartir las
técnicas actuales de escuela virtual de inmersión lingüística que he observado en 2020 y 2021
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durante COVID-19. Espero ofrecer un relato adicional y unos ejemplos de recursos y practicas
para considerar a medida que se desarrollen técnicas de aprendizaje virtual en el futuro.

Parte III: Caso de estudio #2: Ben
A: Aprendizaje sincrónico
El segundo grado está enseñando casi completamente en español. Hay una maestra para
la clase de Ben. Su maestra trae un horario mas grande a sus estudiantes en comparación con el
horario de Kínder. El horario del segundo para Ben consiste en estar en Zoom entre 9:0010:15am y entre 10:45-12pm. Entonces, Ben tiene entre dos horas y medio de clase por Zoom
lunes a viernes. También a veces él se reúne con otros estudiantes para grupos pequeños o para
exámenes individuales en las tardes. Hay mucho mas tiempo por Zoom para Ben en segundo
grado que para Mia en Kínder. Ben tiene su descanso entre 10:15-10:30am. La mayoría de su
tiempo en clase esta enseñado en español, pero hay unas actividades para enfocar en el español.
Cada mañana la maestra de Ben empieza la clase con una pregunta para escribir en sus
cuadernos de escritura. ¿Las preguntas normalmente son sobre los fines de semana o son
preguntas de “que prefieres?” Independientemente del tema de escribir, los estudiantes siempre
tienen los primeros diez minutos para escribir. Luego, los estudiantes comparten sus respuestas
con un compañero en una sala de “Breakout” y luego con la clase. La mayoría de los días la clase
también tiene actividades de matemáticas, escritura, escuchar a un libro leído por la maestra, leer
independiente por EPIC, la historia y las ciencias. Cerca del fin del horario del día, la maestra
organiza los estudiantes en grupos pequeños para leer juntos en una sala de Breakout sobre un
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tema designado. En este tiempo, los estudiantes toman turnos a leer o hablar sobre temas
diferentes. También a veces el maestro incorpora tiempo para que los estudiantes se muevan en
sus habitaciones para "P.E."
Encuentro que Ben lucha por mantenerse enfocado durante el aprendizaje sincronizado
que el aprendizaje asincrónico. Yo veo que hay mas alta expectativas para estudiantes en el
Segundo grado que Kínder, comprensiblemente, pero sin embargo aprendiendo virtualmente
presente muchas dificultades para enfocar a todos. Puede ser mucho más difícil para estudiantes
jóvenes a sentir emocionados e involucrados cuando aprenden a través de una pantalla. Ben
lucha con enfocarse durante un largo período de tiempo, escuchar atentamente a todos
instrucciones y tener todas las habilidades técnicas de tener éxito en escuela virtual solo.
Además, todos los juguetes en su cuarto y los gatos en su casa presenten distracciones únicas. A
menudo yo traigo el enfoque de Ben de vuelta a la actividad de la clase o de vuelta a su tarea
independiente.
B: Aprendizaje asincrónico
No hay mucho tiempo reservado para aprendizaje asincrónico para Ben. Aparte del
descanso diario entre 10:15-10:45am, la maestra también muchos días les da a los estudiantes
tiempo para leer independiente en EPIC y otras veces les da tiempo para trabajar independiente
en una tarea de matemáticas o tarea de escritura. En estés tiempos de leer o trabajar
independiente, los estudiantes son enviados a salas de Breakout individuales y tienen la opción
de presiona un botón de “ayuda” para hablar con la maestra individualmente, si quieren. Ben
toma su descanso de treinta minutos a la mitad del día escolar y le ayuda a Ben a continuar
concentrando durante la ultima mitad de su día en escuela.
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C: Materiales físicos y virtuales
Ben recibió ambos materiales escolares tangibles y recursos virtuales. Como su hermana,
él recibió materiales antes del primer día de clases y también durante el año escolar. Materiales
escolares tangibles para la clase de Ben incluyen una pizarra blanca con marcadores, un diario de
escritura, dos libros de trabajo de práctica matemática, cuadernos con tareas para escritura,
ingles, matemáticas, ciencias, y el arte. También les da a los estudiantes una “caja de
innovación” para ciertos proyectos especiales. Se utilizan las pizarras mucho para que todos
pueden ensenar respuestas y participar en actividades.
Los recursos virtuales incluyen los sitios de Web “Epic,” para leer en ambos español y
ingles para puntos por cada libro leído, y “ST Math,” el programa de matemáticas de instrucción
visual. Además, la maestra de Ben añade unas tareas a “Seesaw” cada semana. En “Seesaw,” los
estudiantes completan asignaciones que van desde la ciencia hasta la historia, las matemáticas, el
inglés y el español. Muchas tareas tienen un video o presentación PowerPoint para que los
estudiantes miren o lean antes de completar la tarea para demonstrar comprensión. Como
observadora participativa, a menudo le alimento y le motivo a Ben a revisar sus tareas en Seesaw
para enséñale el manejo del tiempo. Esto a menudo puede ser una gran lucha con la escuela
virtual. Con sólo tres horas en el día escolar a través de Zoom, encontrar tiempo de tarea que
también está en la computadora puede ser cansado. Ben no tiene mucho interés en hacer las
tareas basándose en sus propios niveles de motivación después del tiempo en Zoom. Sin
embargo, Seesaw provee un buen lugar para aprender porque allí Ben puede mostrar a la maestra
su tarea y recibir comentarios individuales de la maestra.
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D: Destreza de lectura y escritura
La práctica de lectura se basa principalmente en el sitio de web Epic. La maestra les dice
a los estudiantes que deben leer al menos veinte minutos en Epic cada día. También unos días
ella reserva diez a quince minutos para tiempo de lectura independiente. Se recomienda a los
estudiantes que practiquen idealmente la lectura en español, así como en inglés, sin embargo, eso
puede ser difícil de monitorear cuando un estudiante tiene una fuerte preferencia hacia la lectura
en un idioma.
La practica de Escritura está implementado cada día en las preguntas diarias de diez
minutos en el diario. También hay tareas misceláneas de escritura sobre temas como la familia,
amigos y pasatiempos. Durante todo el año escolar, la maestra se enseña sobre la importancia de
leer ficción y non ficción. Después de unos meses de escuela, los estudiantes escogieron un tema
de non ficción que saben mucho, y escriben su propio libro de mas o menos diez pagines de non
ficción en un paquete de papeles. Este es un ejemplo más grande de estudiantes que practican sus
habilidades de escritura.

E: Destreza oral y auditiva
La destreza oral se encuentra en los tiempos de compartir en las salas de Breakout por
Zoom, en los grupos pequeños de leer por Zoom y a través de las grabaciones que los estudiantes
entregan por Seesaw. A veces las grabaciones son solo de voz y a veces son en forma de video.
Esta es la manera principal en que la maestra de Ben puede escuchar las habilidades de habla de
un estudiante. Una gran diferencia entre practicar hablar español en la educación por distancia en
contraste con la educación en persona es que los estudiantes no pueden trabajar en grupos en la

21

misma forma con el mismo entusiasmo. Además, cuando sí tienen tiempo para hablar en salas de
Breakout, he visto varias veces que hay estudiantes que no prenden sus micrófonos ni videos. A
esconder no sería una opción en escuela en persona.
Ben escucha español en muchos de los videos en sus tareas de Seesaw y también cuando
lee en español en Epic. También intento de hablar en español con él cuando puedo para que su
aprendizaje sea más inmersivo. Aunque hay recursos para la practica de la destreza auditiva, no
es similar o comparable con la inmersión de lengua de una educación en persona. Hace un ano en
escuela en persona, un estudiante en un programa bilingüe recibía al menos dieciocho horas de
escuchar al español. Ahora en esta educación a la distancia, ese numero de horas baja a cerca de
ocho horas de escuchar al español.
F: Desafíos para Ben y mis observaciones
Para Ben, la educación virtual trae muchas dificultades. Él tiene dificultades con la tecnología
(no tanto por sus habilidades, sino porque la computadora que la escuela le dio al azar lo elimina
de la clase Zoom a veces), con enfocarse por tiempos largos en los partes sincrónicos, y en sentir
motivado a hacer las tareas a veces. Muchas veces tengo que animarle u hacer las tareas o en leer
en español en EPIC en vez de ingles. Enseñarle la importancia del manejo del tiempo y
responsabilidad es difícil cuando hay una falta de motivación de sus compañeros de clase. Yo
veo que él necesita más emoción y motivación de un entorno en el aula para tener lo más éxito.
Además, él lucha con las distracciones de sus juguetes y libros en su cuarto, y también las vistas
por su ventana y los gatos en su casa. Ben es un estudiante muy inteligente y le gusta aprender y
lee mucho, pero es muy fácil para él a enfocarle en los temas que le interesa y ignora a los temas
que no mucho interesa. Ben hace muy bien en las matemáticas y en leer de todos los temas,
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especialmente en ciencias, animales y deportes. Sin embargo, él necesita más motivación con
tares de escribir y de la literatura.

Parte IV: Datos de las encuestas y mis observaciones
Mandé unas encuestas de Google para aprender las observaciones sobre aprendizaje
virtual de las maestras de Mia y Ben, de sus padres, y de ellos mismos. Primero, miramos a unas
respuestas de la encuesta para maestras. La encuesta para maestras recibió dos participantes.
Encuesta de Maestras: Grafico #1

Less difficult

More difficult

Los dos participantes en la encuesta para maestras dicen que es más difícil mantener a los
estudiantes involucrados en el aprendizaje a distancia. Estoy de acuerdo con esta respuesta
basada en ser tutora de Mia y Ben, y veo aquí que las maestras también lo sienten.
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Encuesta de Maestras: Grafico #2

El grafico aquí directamente refiere al primero. Las maestras expliquen que as mas difícil
mantener a los estudiantes involucrados en el aprendizaje a distancia a debido a la falta de
control las distracciones en casa, los problemas técnicos, la falta de la interacción social, y los
problemas con el audio y video en Zoom.
Encuesta de Maestras: Grafico #3

24

Estas dos preguntas se relatan y refieren a una pregunta importante: ¿Qué metodologías
de aprendizaje virtual deben mantenerse, eliminarse o adaptarse? Las maestras de Mia y Ben
comparten que Google Slides, Seesaw, Youtube y RazKids han sido beneficial en aprendizaje
virtual en un programa de inmersión dual. Sin embargo, los participantes solamente dicen que
Google Slides, Seesaw y a veces Youtube seria beneficiosos a mantener cuando en persona el
aprendizaje regresa. En mis observaciones como tutora y apoyo para Mia y Ben, yo pienso que
podría ser beneficioso a mantener esas aplicaciones también. Además, podría ser beneficioso
adaptar la aplicación de RazKids y Epic cuando en persona el aprendizaje regresa. Podría ser otra
opción de practicar leyendo y escuchando en dos lenguas en unas aplicaciones divertidos para los
estudiantes. He visto que Mia y Ben disfrutaron de Razkids y Epic, debido a las muchas opciones
de libros y debido al incentivo para ganar puntos y niveles
Encuesta de Padre: Grafico #1
Segundo, miramos a una respuesta de la encuesta para padres. Recibió uno participante.

Staying focused and on track
Feeling motivated
Using technology
The lack of socialization
The language barrier
Other
Being independent during
unstructured activities
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El participante dice que su estudiante en casa lucha por muchas dificultades. Sin duda,
hay muchos factores que contribuyen a las dificultades de cada individual. Vemos en la respuesta
aquí que el estudiante de este padre no lucha tanto con la tecnología ni el idioma como las
opciones. El participante escoge los retos que relatan a dificultades de ser estudiante
independiente y de tener motivación. En general, como participante observadora, la falta de
socialización con compañeros de clase y divertido en general es una gran Perdida. Para los
jóvenes, todavía están aprendiendo como ser estudiante y como funciona la educación. Ahora en
la pandemia, los estudiantes jóvenes no pueden asociar aprendiendo con la diversión. En lugar de
eso, los estudiantes jóvenes tienen una mayor expectativa de independencia y automotivación
que nunca. Es un gran desafío.
Encuesta de Estudiante: Grafico #1
Finalmente, miramos a unas respuestas de la encuesta para estudiantes. La encuesta para
estudiantes recibió uno participante.
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El participante dice que hay algunas cosas que le gusta mas de aprendizaje virtual. Le
gusta leer en Epic y Razkids. También le gusta hablar con compañeros de clase en las salas de
Breakout.
Encuesta de Estudiante: Grafico #2

Not understanding Spanish/English
Not participating in in-person activities

Estas son las respuestas a lo que es más difícil en el aprendizaje virtual para este
estudiante. Es importante recordar siempre que las respuestas de un estudiante individual no
pueden representar a todos los estudiantes en su escuela ni en su clase. Sin embargo, es probable
que haya otros estudiantes por ahí que se sientan similares en sus propias maneras y
experiencias.
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Pálsdóttir, Kolbrún Þ. Lessons from a Pandemic: The Educational System Evolving in the Time
of COVID-19, vol. 86, no. 5, 2020, pp. 7–9.,
search.proquest.com/openview/beb7c0c4c13a58303afa05fa8d7438a1/1.pdf?pqorigsite=gscholar&cbl=47978.
Ushida, Eiko. “The Role of Students' Attitudes and Motivation in Second Language Learning in
Online Language Courses.” CALICO Journal, vol. 23, no. 1, 2005, pp. 49–78. JSTOR,
www.jstor.org/stable/24156232. Accessed 4 Dec. 2020.

28

Apéndice
Las preguntas originales de las encuestas respondidas por maestras, el padre y el estudiante.
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